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El obispo conversando con dos de las hermanas, ayer. PILAR CORTÉS

J. HERNÁNDEZ

■El obispo de la Diócesis Orihue-
la-Alicante, Jesús Murgui, reiteró
ayer la intención de la Iglesia de
que no haya un vacío en la custo-
dia de la Reliquia por religiosas
Clarisas y dijo que, con este fin, se
sigue buscando una comunidad
estable aunque confirmó que aún
no se sabe cuándo llegarán al mo-
nasterio. Desde enero, la comuni-
dad del monasterio de la Verónica
de Murcia comparte el manteni-
miento de esta casa con la custo-
dia de la Reliquia alicantina. Su
llegada puso fin a dos meses de
ausencia de la custodia por parte
de la orden que llevaba  años
protegiendo a la Faz Divina.

«Es muy bonito que estén las
hermanas hasta que venga esa co-
munidad. Eso queremos todos,
Dios proveerá, no tenemos una

bola de cristal para ver el futuro»,
dijo al respecto el prelado, que
aprovechó la pausa entre la visita
de colegios a la Faz Divina, ya ex-
puesta en el templo de cara a los
actos de mañana, para saludar a
las hermanas que estaban ven-
diendo recuerdos en la tienda.

El obispo departió unos minu-
tos con sor Mari Ángeles y sor Leo,
y les agradeció su presencia, y la
importante labor que están reali-
zando, poniendo énfasis en el ca-
riño que ya se han granjeado de
los alicantinos. «Las he visto muy
felices porque la gente las trata
muy bien. Me da mucha alegría
oírlas y ver cómo están».

El obispo sigue buscando
una comunidad estable

Murgui saluda a las Clarisas
que ahora custodian la
Reliquia y les agradece su
presencia en el monasterio

Que no haya un
vacío es lo que

queremos todos. Dios
proveerá, no tenemos
una bola de cristal»

JESÚS MURGUI
OBISPO DE LA DIÓCESIS ORIHUELA-ALICANTE

SOL GIMÉNEZ

■Más transporte público mañana
de cara a la romería de la Santa
Faz. La avenida de Dénia quedará
cortada al tráfico desde las cuatro
de la mañana, pero el Ayunta-
miento ha habilitado un carril
para un servicio de lanzadera es-
pecial que conectará la Plaza del
Mar con las inmediaciones del
monasterio entre las  y las  ho-
ras con una frecuencia de cinco
minutos. Además, FGV anunció
ayer que reforzará las líneas ,  y
 para la Peregrina entre las  y las
 horas.

Las paradas habilitadas para la
línea especial de autobús y la línea
, que unen Alicante y Santa Faz,
en ambos sentidos estarán en la
Plaza del Mar, y en la Avenida de
Dénia en los siguientes puntos: La
Goteta, Colegio Calasancio, en el
cruce de la Albufereta, el Comple-
jo Vistahermosa y Santa Faz, a la
altura de la gasolinera.

Para evitar colas está previsto

que se instalen equipos móviles
de expedición y cancelación de bi-
lletes y bonos con el fin de aligerar
la carga y descarga de estos auto-
buses que serán articulados de
gran capacidad, explican fuentes
municipales. Tanto la línea 
como el servicio especial Santa
Faz, finalizarán en la Plaza del Mar.

El concejal de Transportes, José

Ramón González, indicó que se ha
organizado un refuerzo del trans-
porte en Santa Faz para cubrir el
incremento de la demanda de las
líneas , ,  y , mientras que
la línea  dispondrá durante todo
el día de unidades articuladas
para favorecer el desplazamiento
de los peregrinos al monasterio.

La ocupación de la avenida de
Dénia en sentido Alicante obliga-
rá, como en años anteriores, a mo-
dificar los itinerarios de las líneas
,  y , que pueden consultar
en www.informacion.es.

Por otra parte, el TRAM ha pre-
parado unidades adicionales en-
tre las  y las  de la mañana del
jueves de la línea con El Campello
(L), así como de las líneas  y ,
que se desplazarán cada treinta
minutos.  La estación más cercana
a la Concatedral para iniciar la ro-
mería es la del Mercado Central.
Para la vuelta de la romería el ser-
vicio será el habitual al escalonar-
se la vuelta a la ciudad.

Lanzadera de autobuses cada
cinco minutos de 8 a 21 horas

Paradas del servicio
al Monasterio

Plaza del Mar

 La Goteta

 Colegio Calasancio

 Cruce con la Albufereta

 Complejo Vistahermosa

 Santa Faz (gasolinera)

El transporte especial circula entre la Plaza del Mar y Santa Faz
Refuerzo de las líneas 02, 08, 13 y 22 y de tres líneas del TRAM
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PUERTO DE AUCANTE - ZONA VOLVO 

Entrada gratuita 

Feria Gallega del Marisco 
Galicían Fair of Seafood 

sucomacc
Resaltado




